
Dietrice Bennett       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I choose not to respond. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Elijo no responder. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Instructional Staff West Manor Elementary 



Sheri Brownlee       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I have been teaching in the Atlanta Metropolitan area for 
over 20 years. I have been instrumental in helping students 
to a ain academic success. I advocate for eradica ng 
homelessness. I work with providing assistance to the 
disabled and the elderly. I have worked with students and 
volunteered at the C.T. Mar n recrea on center. I have 
tutored and consulted with students and their families. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

My desire is to serve APS, the West Manor family & our 
community of learners. I would love to serve the 
community and assist with building great public schools 
regardless of the neighborhood, zip code, or area of the 
city. I will promote equitable educa on as West Manor's 
vision & mission align with my educa onal philosophy to 
prepare our student to be globally produc ve ci zens and 
leaders. 

Describe your vision for our school. 

My vision for West Manor is to con nue be a high 
performing school where all stakeholders will concertedly 
prepare our students to become globally produc ve 
ci zens and leaders. I also envision that students excel as 
principled thinkers and risk takers. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

He estado enseñando en el área metropolitana de Atlanta 
durante más de 20 años. He sido fundamental para ayudar a 
los estudiantes a lograr el éxito académico. Abogo por 
erradicar la falta de vivienda. Trabajo para brindar asistencia 
a los discapacitados y los ancianos. He trabajado con 
estudiantes y me ofrecí como voluntario en el C.T. Centro de 
Recreación Mar n. He entrenado y consultado con los 
estudiantes y sus familias. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Mi deseo es servir a los AP, la familia West Manor y nuestra 
comunidad de alumnos. Me encantaría servir a la 
comunidad y ayudar a construir grandes escuelas públicas, 
independientemente del vecindario, el código postal o el 
área de la ciudad. Promoveré la educación equita va a 
medida que la visión y misión de West Manor se alinee con 
mi loso a educa va para preparar a nuestro estudiante 
para ser ciudadanos y líderes produc vos a nivel mundial. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Mi visión para West Manor es con nuar siendo una escuela 
de alto rendimiento donde todos los interesados prepararán 
concertadamente a nuestros estudiantes para conver rse en 
ciudadanos y líderes produc vos a nivel mundial. También 
imagino que los estudiantes se destacan como pensadores 
de principios y tomadores de riesgos. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Instructional Staff West Manor Elementary 



Avivice Fletcher       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I choose not to respond. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I choose not to respond. 

Describe your vision for our school. 

I choose not to respond. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Elijo no responder. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Elijo no responder. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Elijo no responder. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Instructional Staff West Manor Elementary 



Crystal Smith       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

Tutor 

Why would you like to serve on the GO Team? 

To become more involved with school ini a ves. 

Describe your vision for our school. 

Vision is to teach students to be independent learners, who 
are in charge of their educa on. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Tutor 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Involucrarse más con las inicia vas escolares. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

La visión es enseñar a los estudiantes a ser aprendices 
independientes, que están a cargo de su educación. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Instructional Staff West Manor Elementary 



Dr. Marcy Thurmond Simmons       
What has been your personal involvement with 
educa on in our community? 

I choose not to respond. 

Why would you like to serve on the GO Team? 

I would like to par cipate in the planning process to 
support school and community advancement. 

Describe your vision for our school. 

I would like to see West Manor acquire the necessary 
resoures and support to advance whole child development 
and integra ve curriculum. 

 

 

  

¿Cuál ha sido su par cipación en cuanto a 
educación en la comunidad? 

Elijo no responder. 

¿Por qué le gustaría servir en el equipo GO? 

Me gustaría par cipar en el proceso de plani cación para 
apoyar el avance escolar y comunitario. 

Describa su visión para nuestra escuela. 

Me gustaría ver a West Manor adquirir los recursos y el 
apoyo necesarios para avanzar en el desarrollo integral y el 
plan de estudios integrador. 

Si presentado, la imagen del candidato en la papeleta o cial.  If submi ed, candidate’s image will be on the o cial ballot. 

Atlanta Public Schools ofrece traducción automá ca, cortesía de 
Google Translate. La versión del idioma inglés se considera la más 
precisa. En caso de desacuerdo o discrepancia entre la traducción y la 
versión original en inglés de este si o web o cualquier no cación o 
aviso legal, prevalecerá la versión original. Para ayuda en español, 
llame al 404 802 7580. 

Ques ons? Call 404 802 2885 
or email goteam@apsk12.org 

Instructional Staff West Manor Elementary 


